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Retenciones de ISR e IVA a prestadores de servicios
de transporte de pasajeros o entrega de alimentos
El 29 de abril se publicó en el Diario Oficial de la 
Federal la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, 
la cual entrará en vigor el 30 de abril y estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Como parte de dicha Resolución, se publicaron 
ciertas reglas que amplían el régimen de 
prestadores de servicio de transporte terrestre 
de pasajeros o entrega de alimentos.

Actualmente, dicho régimen obliga a las personas 
morales residentes en México o residentes en el 
extranjero con o sin establecimiento permanente 
en el país, así como a las entidades o figuras 
jurídicas extranjeras, que proporcionen el uso 
de plataformas tecnológicas a personas físicas 
residentes en México para prestar el servicio de 

transporte terrestre de pasajeros o entrega de 
alimentos preparados, a efectuar la retención por 
concepto del ISR e IVA por los ingresos obtenidos 
por dichas personas físicas.

Dicho régimen contempla cambios a la regla 
vigente y seis nuevas reglas, quedando como 
sigue:

Retención de ISR e IVA 
Esta regla establece que la retención se deberá 
efectuar de forma mensual respecto de cada 
persona física que preste los referidos servicios 
a través de plataformas tecnológicas la cual se 
efectuará sobre el total de los ingresos que el 
operador de la plataforma efectivamente cobre a 
los usuarios que recibieron en servicio por parte 

de la persona física.  La tasa de retención del ISR 
varía dependiendo del ingreso mensual y que va 
de un 3% a un 5%, y la del IVA será siempre del 
8%.  El impuesto deberá ser enterado al SAT a 
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente 
al mes por el que se efectuó la retención.

La regla también menciona que los retenedores 
deberán de proporcionar a cada persona física 
a la que hubieran efectuado la retención un 
CFDI de retenciones e información de pagos 
conteniendo los ingresos por viajes, el cual 
deberá ser acompañado de su complemento 
“Servicios Plataformas Tecnológicas” en el que 
se desglose los viajes y los ingresos en efectivo 
cobrados por la persona física.
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Adicionalmente, dichos retenedores deberán 
enviar al usuario del servicio de transporte 
terrestre de pasajeros o de la entrega de 
alimentos preparados, el CFDI que ampare 
el monto de la contraprestación, para que 
pueda deducir el gasto y acreditar el IVA 
correspondiente.

Para tales efectos, las personas físicas residentes 
en México deberán solicitar su inscripción en 
el RFC o presentar el aviso de actualización de 
actividades económicas y obligaciones, para 
que presenten sus declaraciones de ISR e IVA 
pagando el impuesto correspondiente a sus 
servicios.  Por otra parte, las personas morales 
residentes en el extranjero sin establecimiento 
permanente en el país, así como las entidades 
o figuras jurídicas extranjeras deberán solicitar
su inscripción en el RFC exclusivamente con el
carácter de retenedor del ISR e IVA que se le
cobre al usuario del servicio.

También podrán aplicar este régimen las 
personas morales residentes en México, que 
proporcionen el uso de plataformas tecnológicas 
a personas físicas para prestar el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros o entrega de 
alimentos preparados siempre que manifiesten 
a la autoridad que optan por aplicar lo dispuesto 
en este régimen. Asimismo, dichas personas 
morales deberán cumplir con los requisitos antes 
mencionados.

Es importante mencionar que las transferencias 
de recursos que reciban las personas 
morales residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento permanente en el país, así como 
las entidades o figuras jurídicas extranjeras, 
que realicen el entero de las retenciones, no 
se considerarán como ingreso acumulable 
siempre que se encuentren respaldados con 
el comprobante de entero a la autoridad por 
concepto de retenciones de terceros, por lo que 
dichas personas o entidades extranjeras no 

pagarán impuestos en México por los ingresos 
que perciban indirectamente de los usuarios.

Obligaciones para las personas físicas 
residentes en México que presten el servicio 
de transporte terrestre de pasajeros o 
entrega de alimentos 
Las seis nuevas reglas de este régimen se 
refieren a las obligaciones fiscales que tienen que 
cumplir las personas físicas y morales residentes 
en México, así como los extranjeros, entre ellas, 
que las personas morales residentes en México y 
los extranjeros presenten un aviso para retener 
el ISR e IVA; y en el caso de las personas físicas 
residentes en México que prestan el servicio, 
manifestar a las personas morales residentes en 
México y los extranjeros que optan por aplicar 
en lugar del esquema de retención general uno 
más benéfico en donde se les hace una retención 
menor de ISR e IVA, de conformidad con la Ley de 
Ingresos de la Federación.



Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 17/2019 | 9 de mayo de 2019

4

Disposición transitoria 
Mediante disposición transitoria se establece 
que las personas morales residentes en 
México o residentes en el extranjero con o sin 
establecimiento permanente en el país, así como 
las entidades o figuras jurídicas extranjeras que 
proporcionen el uso de plataformas tecnológicas 
a personas físicas para prestar el servicio de 
transporte terrestre de pasajeros o entrega de 
alimentos preparados, podrán expedir el “CFDI 
de Retenciones” marcando la clave de retención 
“25 Otro tipo de retenciones”, y sin incorporarle 
el complemento “Servicios Plataformas 
Tecnológicas”, hasta en tanto entre en vigor este 
último. 

El complemento “Servicios Plataformas 
Tecnológicas” entrará en vigor 30 días después de 
que el SAT lo publique en su portal.
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